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¡Hola Familia!
Éste es el quinto reporte, de los que esperamos sean muchos que recibiréis, de manera que eso
signifique que nuestra ONG perdura en el tiempo y vosotr@s seguiréis a nuestro lado. Sin la
ayuda de tod@s vosotr@s este proyecto no sería posible. Gracias.
Queremos resaltar la proximidad de un nuevo viaje a Ghana, esta vez para la construcción de la
Escuela de Primaria de Luisa, el proyecto que desde la fundación de la organización veníamos
persiguiendo. Estamos ya ultimando el acuerdo con el constructor local y finalmente parece que
dividiremos el proyecto completo en dos fases. La primera para acometer en Octubre-Diciembre
2018 y la segunda en 2019.
Para esta primera fase hemos proyectado, según la financiación que hemos logrado reunir hasta
el momento, construir 3 aulas de Primaria, la sala de profesores, el despacho del director, un
almacén, cuatro baños y dos urinarios. ¡Todo un logro! Aunque aún nos queda mucho por hacer
¿Te animas a seguir leyendo?
Eventos/hitos donde hemos participado este trimestre (22 Jun 2018 – 26 Sept. 2018)









ARTIM Festival, Espinosa de los Monteros, Burgos – 14 y 15 Julio
LPS Fest, Cercedilla, Madrid – 4 y 5 Agosto
Demanda Folk, Tolbaños de Arriba, Burgos – 5 Agosto
Semana Cultural de La Horra, Burgos – 6-10 Agosto
Autrigalia Fest, Busto de Bureba, Burgos – 17-19 Agosto
Pollogomez Folk, Villangómez, Burgos - 25-26 Agosto
Fiestas de La Horra, Burgos – 27 Agosto
Publicación del cortometraje “Nothing is Easy”, grabado y editado por nuestra
compañera Henar, en nuestra cuenta de Youtube - 19 Septiembre
o Enlace: http://cort.as/-AZBW

Así mismo queremos dar las gracias y la enhorabuena a las tres parejas que durante este
trimestre han decidido donar de manera altruista una cantidad de dinero correspondiente al
detalle para los invitados y han querido aportar su granito de arena al proyecto de la escuela de
Primaria en Luisa.
Gracias a Elena, Juan, Yanelis, Enrique, Nuria y Diego. Os deseamos lo mejor en esta nueva
etapa.
Futuros eventos/hitos confirmados







Concurso artístico “EducArte. La educación en África como herramienta de progreso”
para la confección del calendario solidario 2019 en colaboración con la faculta de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid - abierto del 24 de Septiembre al 8 de
Octubre. Estilo libre. Enlace con las bases: http://cort.as/-AOhD
Prácticas – Beca PPACID – dos alumnas de la UBU, Teresa y Alicia, viajarán a
Damongo, Ghana, para realizar la asignatura de Practicum II del Grado en Educación
Social con TEAM4Ghana durante casi tres meses – 28 Septiembre – 22 Diciembre
Fiestas de Castronuño, Valladolid – 29 y 30 Septiembre
Mercadillo San Agustín, A Coruña – 14 Octubre
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Actualización de la página web (octubre 2018)
UBU – Semana Solidaria- 22-26 Octubre. Por segundo año consecutivo participaremos
con una serie de charlas y stands informativos.
Viaje para la construcción de la Escuela de Primaria – Noviembre- Diciembre 2018
Además, nuestro compañero y amigo Arturo sigue pedaleando por Australia con el
objetivo de recaudar 16000€, los mismos que kilómetros pretende pedalear, que será
destinado a varias causas benéficas, entre ellas TEAM4Ghana.

Números significativos (a fecha de 26/09/2018) - porcentaje con respecto al trimestre anterior





Número de socios actuales: 29soci@s ( > 7,4%)
Número de seguidores red social principal (Facebook): 1.466 seguidores (>8,5%)
Balance económico actual: 22.120€ ( > 33,8%)
Dinero aproximado destinado a proyectos hasta la fecha: 7.350€

El objetivo de estos emails, es el de informar de la manera más transparente posible de los
progresos que juntos logramos, de las actividades que hemos organizado y planeamos
organizar, proyectos en los que nos involucramos… y su frecuencia será aproximadamente
trimestral.
Si os faltara alguno de los anteriores, siempre puedes solicitárnoslos a ong@team4ghana.org o
bien entrar en la web www.team4ghana.org donde están disponibles todos en el apartado de
transparencia.
Por supuesto, si por alguna razón no deseas recibir esta información, por favor, háznoslo saber
y te sacaremos de la lista de distribución.
Gracias de nuevo a tod@s por vuestra atención y colaboración. Y ya sabéis que cualquier
duda, sugerencia o idea para participar es bienvenida.
¡Un abrazo grande, familia!
El equipo de TEAM4Ghana
ong@team4ghana.org
(+34) 690 31 86 42
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